
JURIDICO Dr. Guillermo Arturo del Rivero Leon 
Coordinador General de Asuntos Juridicos 

IABASC<> 

: Ana de Ia Independencia" 

Villahermosa, Tabasco, 21 de agosto de 2021 

Oficio numero: CGAJ/1235/2021 

p-~?~~\' t Asunto: Iniciativa con Proyecto de Decreto 

Diputado Luis Ernesto Ortiz Catala 
Presidente de Ia Comisi6n Permanente 
de Ia Sexagesima Tercera Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco 
Presente 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
Secretaria de Asuntos Parlamentarios 

LXIII Legislatura 

Por instrucciones dellicenciado Adan Augusto Lopez Hernandez, Gobernador del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco y con fundamento en los artfculos 33 fracci6n I de Ia 
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 45 de Ia Ley Organica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; remito adjunto al presente Ia Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que el titular del Poder Ejecutivo del Estado solicita 
al Congreso del Estado Ia autorizaci6n para contratar con cualquier instituci6n 
de credito integrante del sistema financiero mexicano, uno o varios 
financiamientos; lo anterior para todos los efectos jurfdicos a los que haya Iugar. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 



TABASCO 

Adan Augusto Lopez Hernandez 
Gobcrnador 

Villahermosa, Tabasco, 20 de agosto de 2021 

DIPUTADO LUIS ERNESTO ORTIZ CATAlA 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

En mi caracter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco yen ejercicio 

de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco con relaci6n a lo establecido por el articulo 8 bis 
de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, me permito 
presentar al Honorable Congreso del Estado, Ia Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que el titular del Poder Ejecutivo del Estado solicita al Congreso del Estado Ia 
autorizaci6n para contratar con cualquier instituci6n de credito integrante del sistema 
financiero mexicano, uno o varios financiamientos, hasta por un monto de 
$1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 m.n.); en atenci6n a Ia 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. JUSTIFICACION 

Con fecha 30 de enero de 2020, el Comite de Emergencias de Ia Organizaci6n Mundial 
de Ia Salud (OMS) reconoci6 el brote de coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) que se 
present6 en Wuhan, provincia de Hubei, China, como una emergencia de salud 
publica de importancia internacional. Posteriormente, con fecha 11 de marzo de 
2020, ante los alarmantes niveles de propagaci6n que se observaron en todos los 
continentes, se determin6 declarar Ia COVID-19, como una pandemia.1 

1 Organizaci6n Mundial de Ia Salud, https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19 
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Con fecha 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General determino 
reconocer a Ia epidemia de enfermedad ocasionada par el virus SARS-CoV2, COVID-
19, como una enfermedad grave de atencion prioritaria en el pals, mediante Ia 
emision del Acuerdo mediante el cual reconoce a Ia epidemia de enfermedad par el 
virus SARS-CoV2 (COV/D-19) en Mexico, como una enfermedad grave de atenci6n 
prioritaria, as! como se establecen las actividades de preparaci6n y respuesta ante 
dicha epidemia, publicado con fecha 23 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de Ia 
Federaci6n. 

Mediante este se faculto a Ia Secretarfa de Salud del Gobierno Federal para establecer 
las medidas necesarias para Ia prevencion y control de Ia epidemia, en consenso con 
las dependencias y entidades involucradas; y se exhorto a los gobiernos de las 
entidades federativas para que en su calidad de autoridades sanitarias llevaran a 
cabo Ia reconversion y procuraran Ia expansion de sus capacidades hospitalarias, con 
elfin que se garantizara Ia atencion oportuna de los casas que se presentaran. 

Posteriormente, con fecha 30 de marzo de 2020 se publico en el Diario Oficial 
Federaci6n, el Acuerdo par el que se dec/ara como emergencia sanitaria par causa 
de fuerza mayor, a Ia epidemia de enfermedad generada par el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), en el que se faculto a Ia Secretarfa de Salud del Gobierno Federal para 
determinar todas las acciones necesarias para atender dicha emergencia. En este 
sentido, con fecha 31 de marzo de 2020, se ordeno Ia suspension inmediata de las 
actividades consideradas no esenciales, con Ia finalidad de mitigar Ia dispersion y 
transmision del virus. 

Las medidas que se adoptaron involucraron a todas las dependencias y entidades de 
Ia administracion publica federal, a los Poderes Legislativo y Judicial, a las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud, a los gobiernos de las entidades 
federativas y a diversas organizaciones de los sectores social y privado, las cuales 
tuvieron impactos positivos para Ia salud dado que permitieron aplanar Ia curva 
epidemica en el momenta mas algido cuando incluso no se habfan explorado 
i ntervenciones fa rmaceuticas. 

Par lo cual, con el objeto de atender Ia emergencia sanitaria, en el estado de Tabasco 
el titular del Poder Ejecutivo en su calidad de autoridad sanitaria estatal, expidio 
diversos instrumentos jurfdicos a traves de los cuales se implementaron diversas 
medidas para contener y evitar una mayor dispersion y propagacion, entre las que 
destacan, el usa obligatorio de cubrebocas, el lavado constante de manos, el 
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distanciamiento social y el cierre de establecimientos cuyos giros o actividades fueron 
considerados como no esenciales. 

Como un efecto secundario 16gico del distanciamiento y Ia paralizaci6n temporal de 
determinadas actividades econ6micas se tuvo Ia desaceleraci6n del sistema 
productive y, en consecuencia, Ia afectaci6n de Ia economfa nacional y local. 

Asf, el a no 2021 es clave para Ia recuperaci6n econ6mica mundial despues de Ia crisis 
econ6mica, pues es a partir de este cuando Ia oportuna toma de decisiones y el 
ejercicio de acciones que se implementen contribuiran a resarcir los danos 
ocasionados. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento 
mundial tendra un incremento porcentual del 6.0 por ciento en el ano 2021 y de un 
4.9 por ciento en el 2022, este ultimo tuvo un alza porcentual de 0.5 por ciento 
respecto del informe del mes de abril, que se debe en gran medida por el mayor 
apoyo fiscal previsto en Estados Unidos con los consiguientes efectos indirectos en Ia 
economfa mundial.2 

En el caso del grupo economfas de mercados emergentes y en desarrollo, donde se 
encuentra Mexico, el pron6stico tuvo una baja porcentual de 0.4 puntos en 2021 
respecto del informe de abril, debido a los recortes del crecimiento de las economfas 
emergentes en Asia, no obstante, se considera una revision al alza en el pron6stico 
espedfico para America Latina y el Caribe, el cual es "resultado principalmente de las 
revisiones al alza en Brasil y Mexico, lo que refleja resultados mas s61idos de lo 
previsto durante el primer trimestre, efectos de contagio favorables en Mexico por Ia 
mejora de las perspectivas para Estados Unidos y un auge de los terminos de 
intercambio en Brasil". 

De acuerdo con este informe de actualizaci6n de las perspectivas de Ia economfa 
mundial, las polfticas emprendidas por las naciones y adaptadas a Ia etapa de Ia crisis 
son preponderantes, las cuales se deben enfocar: 

- Primero, superar Ia crisis aguda priorizando el gasto sanitaria y el respaldo 
focalizado en los hogares y las empresas afectadas; 

- Segundo, garantizar Ia recuperaci6n haciendo mas enfasis en un respaldo 
fiscal y moneta rio mas amplio segun el margen de maniobra disponible, entre 
otras cosas mediante medidas correctivas para corregir los reveses que los 
confinamientos supusieron para Ia acumulaci6n de capital humano; y, 

2 Fonda Monetario Internacional, Actualizaci6n de perspectivas de Ia Economfa Mundial, julio 2021, 2021, p. 6. 
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-Tercero, invertir en el futuro mediante Ia promoci6n de objetivos a largo 

plazo.3 

En el caso espedfico de Mexico, Ia pandemia impact6 de manera negativa Ia 
economfa nacional durante 2020, pues tuvo una cafda de 8.5 por ciento en el 
Producto Interne Brute (PIB) con relaci6n a 2019, mientras que Ia poblaci6n 
econ6micamente activa tuvo una disminuci6n de 1.7 millones de personas ese ano, 
al pasar de 57.6 millones a 55.9 millones de personas, conforme a los resultados de 
Ia Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 20204• 

No obstante, que las perspectivas de crecimiento econ6mico para el pafs son positivas 
para el 2021, conforme a los resultados de Ia Encuesta sobre las Expectativas de los 
Especialistas en Economfa del Sector privado a julio de 2021, que publico el Banco 
de Mexico, en donde se preve un crecimiento anual del PIB del 6.06 por ciento para 
el 2021 y de 2.83 por ciento para el 20225, dicho crecimiento no sera suficiente para 
compensar Ia cafda observada durante 2020. 

En el caso del estado de Tabasco, segun datos contenidos en el Indicador Trimestral 
de Ia Actividad Econ6mica Estatal (ITAEE) del Institute Nacional de Geograffa y 
Estadfstica (INEGI), Ia actividad econ6mica al cuarto trimestre de 2020 si bien tuvo 
un ligero crecimiento, este no fue homogeneo en todas las actividades econ6micas, 
pues las actividades primarias y terciarias tuvieron saldos negatives de crecimiento, 
para el primer trimestre de 2021, hubo una variaci6n porcentual positiva de 1.8 
respecto del trimestre anterior, y de 1.3 respecto del mismo trimestre en el ano 
20206. 

Sin embargo, aun considerando las previsiones futuras en los niveles internacional y 
local, ante el incremento de Ia cifra de contagios de COVID-19 en Ia entidad, 
observados durante el mes de julio y lo que ha transcurrido de agosto derivados de 
Ia denominada "tercera ola de contagios" impulsada por Ia variante Delta, se podrfa 

3 Ibidem, p. 16. 
4 Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa, Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo. Resultados del cuarto 
trimestre de 2020, febrero de 2021, p. 9, 
https:/ jwww.inegi.org.mx/contenidosjprogramasjenoe/15ymasjdocjenoe_n_presentacion_ejecutiva_trim4_202 
O.pdf 
5 Banco de Mexico, Encuesta sabre las Expectativas de los Especialistas en Economfa del Sector Privado: Julio de 
2021, 2 de agosto de 2021, p. 8, https:jjwww.banxico.org.mxjpublicaciones-y-prensajencuestas-sobre-las
expectativas-de-los-especialis/%789A1 BB360-FA68-9 70F-OF49-14878F48EFF4%7D.pdf 
6 Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa, Comunicado de prensa numero 401/21. Indicador trimestral de Ia 
actividad econ6mica estatal durante el primer trimestre de 2021, 29 de julio de 2021, 
https:/ jwww.inegi.org.mxjcontenidosjsaladeprensajboletinesj2021/itaeejitaee2021_ 07.pdf 
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ralentizar el crecimiento esperado de Ia actividad econ6mica hacia el ultimo 
cuatrimestre del a no y el primero de 2022. 

En este sentido, debe tenerse como premisa que diversos organismos internacionales 
se han pronunciado emitiendo recomendaciones enfocadas a Ia atenci6n prioritaria 
de Ia pandemia a fin de salvaguardar Ia salud, vida e integridad de las personas, esto 
sin que sea 6bice Ia crisis econ6mica mundial que ha provocado Ia misma, de allf que, 
quienes no cuenten con los recursos para tales efectos, deban buscar mecanismos 
eficaces para allegarse de estos e incrementar el presupuesto publico, lo cual ademas 
permitira asegurar Ia prestaci6n de los demas servicios a cargo del Estado. A 
prop6sito, se aluden los siguientes: 

1. El Comite de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales del Consejo 
Econ6mico y Social de las Naciones Unidas, emiti6 Ia Declaraci6n sabre Ia 

pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos 

econ6micos, sociales y culturales, en Ia que determin6 diversas 
recomendaciones, entre las cuales destaca: 

24. La COVID-19 ha puesto de relieve que es esencial invertir 
adecuadamente en sistemas de salud publica, programas integrales 
de protecci6n social, trabajo decente, vivienda, alimentaci6n, 
sistemas de agua y de saneamiento, y en instituciones para 
promover Ia igualdad de genero [enfasis afiadido]. Esas inversiones son 
cruciales para responder eficazmente a las pandemias de salud mundiales y 
contrarrestar las formas multiples e interseccionales de desigualdad, incluidas 
las profundas desigualdades de ingresos y riqueza tanto dentro de los pafses 
como entre ellos. 7 

2. La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adopt6 Ia 
Resoluci6n mJmero 1/2020 COVID-19 Pandemia y Derechos Humanos en las 

Americas, mediante Ia cual formul6 diversas consideraciones y 
recomendaciones a los Estados miembros de Ia Organizaci6n de los Estados 
Americanos (OEA), a fin de adoptar de forma inmediata, urgente y con Ia 
debida diligencia las medidas adecuadas para proteger los derechos a Ia vida, 

7 Comite de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, Declaraci6n sobre Ia pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) y los derechos econ6micos, sociales y cultura/es, 17 de abril de 2020, recuperado de 
http://docstore.ohchr. org!Se/fServices/FilesHandler.ashx?enc=4s/Q60Sm/BEDzFEovLCuW1A VCl NkPsqUedP/Fl vf 
PMKXidSV%2FGvVFSAvr6nizxS/km%2BMwl!SsFYkMLQXUujELvY7Xqi78YhvjNQDYn3kjcLrPompmBOF6A4cOv%2 
BkRAHc 
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salud e integridad personal de las personas; precisando que para tales efectos 
se deben: 

13. Disponer y movilizar el maximo de los recursos disponibles, 
incluyendo acciones de busqueda permanente de dichos recursos a 
nivel nacional [ enfasis afiadido] y multilateral, para hacer efectivo el derecho a 
Ia salud y otros DESCA el con objeto de prevenir y mitigar los efectos de Ia 
pandemia sabre los derechos humanos, incluso tomando medidas de polftica 
fiscal que permitan una redistribuci6n equitativa, incluyendo el diseflo de 
planes y compromisos concretos para aumentar sustantivamente el 
presupuesto publico [ enfasis afiadido] para garantizar el derecho a Ia salucl. B 

3. La CIDH adopt6 Ia Resoluci6n mJmero 4/2020 Derechos humanos de las 
personas con COVID-19, en Ia cual de forma reiterada reconoci6 "[ ... ] que 
frente a Ia pandemia de Ia COVID-19, los Estados tienen Ia obligaci6n de 
utilizar el maximo de los recursos disponibles [ ... ].9 De allf, que estableciera 
como una de sus directrices para Ia prioridad de Ia vida de las personas con 
COVID-19 en las polfticas publicas, recursos y cooperaci6n, que: 

25. Resulta prioritario que los Estados realicen esfuerzos focalizados para 
identificar, asignar, movilizar y hacer uso del maximo de los recursos 
disponibles con el fin de garantizar los derechos de las personas con COVID-
19. Ella incluye el disefio de planes presupuestarios y compromisos concretos, 
[ . .] como el aumento sustantivo de presupuesto publico [enfasis 
afiadido ], priorizando garantizar el derecho a Ia vida, a Ia salud y los programas 
sociales destinados a apoyar a las personas con COV/D-19. 

26. Ante Ia limitacion de recursos, los Estados deben emprender una 
busqueda activa de los mismos [ enfasis afiadido] para Ia formulaci6n e 
implementaci6n de las polfticas publicas pertinentes para Ia atenci6n de las 
personas con COV/D-19[ ... ]. 

27. En el marco de Ia obligaci6n de movilizar el maximo de los recursos 
disponibles con elfin de garantizar los derechos de las personas con COV/D-
19, Ia Comisi6n sefiala Ia especial necesidad que este reto representa y 
recomienda que los Estados que hacen parte de organismos de financiamiento 

8 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Resoluci6n numero 1/2020 COVID-19 Pandemia y 
Derechos Humanos en las Americas, 10 de abril de 2020. Recuperado de 
https:/lwww.oas.org!es/cidh/decfsiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf 
9 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Resoluci6n numero 4/2020 COVID-19 Pandemia y 
Derechos Humanos en las Americas, 27 de julio de 2020. Recuperado de 
https://www.oas.org!es!cidh!decisiones!pdf!Resolucion-4-20-es.pdf 

6 



multilateral intensifiquen sus esfuerzos para que dichas instituciones faciliten 
cniditos accesib/es o subsidios inmediatos para Ia garantfa del derecho a Ia 
vida y a Ia salud de las personas con COVID-19 en el contexto de Ia pandemia. 

En este sentido, en Mexico, los gobiernos estatales y municipales pueden utilizar 
diversos instrumentos financieros, como lo es Ia contrataci6n de deuda publica el cual 
constituye un medio para obtener recursos econ6micos que les permitan atender con 
eficacia y eficiencia las demandas sociales, mediante el financiamiento de obras y 
proyectos de inversion en rubros prioritarios, mismos que ademas generaran 
beneficios a largo plazo a Ia sociedad. AI respecto, el articulo 117 fracci6n VIII de Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos establece que las entidades 
federativas no pueden en ningun caso: 

VIIL Contraer directa o indirectamente obligaciones o empnistitos con gobiernos de 
otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse 
en moneda extranjera o fuera del territorio naciona/. 

Los Estados y los Municipios no podnin con traer obligaciones o emprestitos 
sino cuando se destinen a inversiones publicas productivas y a su 
refinanciamiento o reestructura [ enfasis afiadido ], mismas que deberan 
realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan 
organismos descentralizados, empresas publicas y fideicomisos y, en e/ caso de los 
Estados, adicionalmente para otorgar garantfas respecto a/ endeudamiento de los 
Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en Ia 
ley correspondiente, en e/ marco de lo previsto en esta Constituci6n, y por los 
conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos 
informaran de su ejercicio a/ rendir Ia cuenta publica. En ningun caso podran destinar 
empnistitos para cubrir gasto corriente. 

Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, deberan autorizar los montos maximos para, en las mejores condiciones 
del mercado, contratar dichos emprestitos y obligaciones, previo ana/isis de su 
destino, capacidad de pago y, en su caso, e/ otorgamiento de garantfa o el 
establecimiento de Ia fuente de pago. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podran contratar obligaciones 
para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los /!mites maximos y 
condiciones que establezca Ia ley general que expida el Congreso de Ia Union. Las 
obligaciones a corto plazo, deberan /iquidarse a mas tardar tres meses antes del 
termino del periodo de gobierno correspondiente y no podran contratarse nuevas 
obligaciones durante esos ultimos tres meses. 
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En congruencia, el articulo 22 parrafo primero de Ia Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios senala: 

Los Entes Publicos no podran contraer, directa o indirectamente, Financiamientos u 
Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, 
ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Asimismo, 

solo podran contraer Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen a Inversiones 
publicas productivas y a Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos y costas 

relacionados con Ia contrataci6n de dichas Obligaciones y Rnanciamientos, as! como las 

reservas que deban constituirse en relaci6n con las mismas. 

De lo anterior se deduce que, en materia de deuda publica, las entidades federativas 
y municipios: 

- Tienen prohibido contraer obligaciones con gobiernos y personas ffsicas o 
jurfdicas extranjeras, en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. 

- Tienen Ia obligaci6n de destinar Ia deuda publica para inversiones publicas 
productivas y a su refinanciamiento o reestructura. 

- Requieren Ia autorizaci6n de las legislaturas locales (por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes). 

En lo que respecta a Ia autorizaci6n de deuda publica en terminos de los artlculos 24 
de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 8 
bis de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, debe contener 
los siguientes elementos: 

1. Monto autorizado 
2. Plazo maximo para el pago 
3. Destino de los recursos 
4. Fuente de pago o garantfa 
5. Vigencia de Ia autorizaci6n 

Asf, resulta pertinente contratar financiamiento con el objeto de apuntalar el 
crecimiento econ6mico de Tabasco para el presente ejercicio fiscal 2021 y para el de 
2022, mediante Ia implementaci6n de un programa de inversion que contemple los 
siguientes rubros: 

- Adquisici6n de equipo e instrumental medico y de laboratorio para Ia salud. 
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- Infraestructura y equipamiento para seguridad publica y readaptaci6n social. 
- Infraestructura hidraulica. 
- Construcci6n, mejoramiento y rehabilitaci6n de bienes de dominio publico, 

incluyendo centros de salud, hospitales y escuelas. 
- Administraci6n y procuraci6n de justicia. 

II. ANALISIS PRELIMINAR DE LA CAPACIDAD DE PAGO 

Se propane Ia implementaci6n del Programa de Inversion Publica Productiva 2021-
2022, para Fortalecer Ia Reactivaci6n Econ6mica, Ia Generaci6n de Empleos, los 
Sistemas Educativos y de Salud, Ia Administraci6n y Procuraci6n de Justicia, asf como 
las Acciones en Materia Hidraulica; dado que el estado de Tabasco al primer trimestre 
de este afio se encuentra en un nivel de endeudamiento sostenible (sematoro verde), 
conforme al Sistema de Alertas de Ia Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, el cual 
mide el nivel de endeudamiento de los entes publicos que tengan contratados 
financiamientos y obligaciones, y estos se encuentren inscritos en el Registro Publico 
Unico, cuya fuente o garantfa de pago sea de ingresos de libre disposici6n.10 

De conformidad con el articulo 44 de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, Ia medici6n del Sistema de Alertas se realiza con base 
en tres indicadores: 

1. Deuda publica y obligaciones sobre ingresos de libre disposici6n; 
2. Servicio de Ia deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposici6n; 

y 
3. Obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas, menos los montos 

de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre ingresos totales. 

Asimismo, el articulo 46 de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios determina que, bajo un endeudamiento sostenible, 
correspondera a Ia entidad un Techo de Financiamiento Neto de hasta el equivalente 
al 15 por ciento de sus ingresos de libre disposici6n. 

10 Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, Sistema de Alertas 2021, 
https:/ jwww.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mxjes/DISCIPUNA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2021 
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lngresos Propios 

lmpuestos 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Paticipaciones 

TABASCO: TECHO DE FINANCIAMIENTO NETO 2021 

CONCEPTO 

lncentivos de Ia Colaboracion Fiscal 

Subtotal 

Transferencias a Municipios (conforme al Gasto No Programable) 

lngresos por Servicios prestados por descentralizados (que no ingresan a Ia 
Secretaria de Finanzas) 

Total de lngresos de Libre Disposition 
Nivel de Endeudamiento Sostenible 

Techo de Flnanclamlento Neto 2021 
*Saldo de las Obligaciones a Corto Plazo (el que se observe a Ia fecha) 

MONTO 

3,700,005,676.00 

2,028,945,049. 00 

1,128,241,438. 00 

263,779,140.00 

2 79,040,049.00 

24,170,667,257.00 

987,810,933.00 

28,858,483,866.00 

-6,722,459,083.00 

-312,181,498.00 

21,823,843,285.00 
15% 

3,273,576,492. 75 
-2,300,000,000.00 

Techo de Financiamiento disponible 2021 para Inversion Publica productiva 973,576,492.75 

*Monto ejemplificativo 

Para efecto de determinar Ia capacidad de pago del seiVicio de Ia deuda que se pueda 
generar una vez consideradas las disposiciones parciales del credito y hasta llegar al 
monto total solicitado, se realiz6 Ia proyecci6n de los ingresos con lo que se estima 
se contara de acuerdo al plazo maximo senalado de 20 anos, del periodo 
comprendido de 2022 a 2039 (a pesar que se pueda contratar en el actual Ejercicio 
Fiscal); en tal sentido, el resultado de Ia suma de los ingresos propios, asf como de 
las participaciones federales estimadas, nos permitirfa cubrir los compromises que se 
asumirfan con el seiVicio de Ia deuda proyectado (amortizaci6n de capital e intereses). 

La base de estes flujos se determin6 partiendo de Ia estimaci6n de Ia recaudaci6n 
federal participable, tomando en consideraci6n el comportamiento anterior y el 
contexto econ6mico actual. En materia de ingresos propios los elementos a tomar en 
cuenta fueron el comportamiento de anos anteriores, sus tendencias y el impacto 
positive que pueden tener las inversiones federales que en Ia actualidad se vienen 
realizando en Ia entidad como el nivel de empleo que generan. 

AI ser el Fondo General de Participaciones Ia garantfa de pago, como fuente del 
fideicomiso este no compromete mas alia del 1% anualizado su afectaci6n. En 
conclusion, Ia capacidad de pago con garantfa en el Fondo aludido es viable en 
terminos financieros y econ6micos. 
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III. ANALISIS PRELIMINAR DE LA FUENTE 0 GARANTIA DE PAGO 

La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 117, fracci6n 
VIII, tercer parrafo, establece que las legislaturas locales se encuentran facultadas 
para autorizar los montos maximos para Ia contrataci6n de financiamientos para lo 
cual deberan realizar de forma previa: 1) Un analisis del destino y 2) Un analisis de 
Ia capacidad de pago del Gobierno yen su caso, el otorgamiento de garantfa o el 
establecimiento de Ia fuente de pago. Una vez autorizado, debera contratarse bajo 
las mejores condiciones del mercado, esto es tfpicamente mediante licitaci6n publica. 

Ahora bien, ademas del lfmite que en su caso establezca Ia legislatura local, Ia Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, establece un 
Techo de Financiamiento Neto, el cual es ellfmite de financiamiento neto anual que 
los gobiernos locales pueden contratar con ingresos de libre disposici6n, los cuales 
estan integrados por: 

1. Ingresos locales; 
2. Participaciones federales (incluyendo los recursos que provienen del 

Fondo de Estabilizaci6n de los Ingresos de las Entidades Federativas); o 
3. Cualquier otro recurso que no este destinado a un fin especffico. 

En el caso de las transferencias federales etiquetadas, solo el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios, y el Fondo de 
Aportaciones para Ia Infraestructura Social, son susceptibles de ser fuente de pago 
de financiamientos, de conformidad con lo establecido en Ia Ley de Coordinaci6n 
Fiscal. Adicionalmente Ia ley preve que los financiamientos podran estar afectadas a 
un vehfculo especffico de pago. 

IV. ANALISIS DEL DESTINO 

El financiamiento se destinara al Programa de Inversion Publica Productiva 2021-
2022, para Fortalecer Ia Reactivaci6n Econ6mica, Ia Generaci6n de Empleos, los 
Sistemas Educativos y de Salud, Ia Administraci6n y Procuraci6n de Justicia, asf como 
las Acciones en Materia Hidraulica, en el que se contemplan los siguientes rubros: 
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- Adquisicion de equipo e instrumental medico y de laboratorio para Ia salud. 
- Infraestructura y equipamiento para seguridad publica y readaptacion social. 
- Infraestructura hidraulica. 
- Construccion, mejoramiento y rehabilitacion de bienes de dominio publico, 

incluyendo centros de salud, hospitales y escuelas. 
- Administracion y procuracion de justicia. 

Para tales efectos, debe considerarse que Ia Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios/ en su articulo 2 fraccion XXV, define a Ia 
inversion publica productiva como: 

"toda erogaci6n par Ia cual se genere/ direda o indiredamente/ un 
beneficia social, y adicionalmente/ cuya finalidad especffica sea: (i) Ia 
construcci6n mejoramiento/ rehabilitaci6n yjo reposici6n de bienes de 
dominio publico; (ii) Ia adquisici6n de bienes asociadas a/ equipamiento de 
dichos bienes de dominio publico/ comprendidos de manera limitativa en 
los conceptos de mobiliario y equipo de administraci6n mobilia rio y equipo 
educacional, equipo medico e instrumental medico y de /aboratorio/ equipo 
de defensa y seguridad, y maquinaria/ de acuerdo a/ c/asificador par objeto 
de gasto emitido par el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable/ o (iii) 
Ia adquisici6n de bienes para Ia prestaci6n de un servicio publico 
especffico/ comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 
vehfculos de transporte publico/ terrenos y edificios no residencia/es/ de 
acuerdo a/ clasificador par objeto de gasto emitido par el Consejo Nacional 
de Armonizaci6n Contab/e" 

La inversion publica productiva tiene entre sus principales ventajas generar mayores 
capacidades a las entidades y sectores en donde se realiza, ademas de constituirse 
como uno de los factores esenciales para el desarrollo economico y social, por sus 
efectos multiplicadores en el ingreso, el empleo y los procesos de expansion de las 
actividades productivas. 

En el sector salud es necesario continuar fortaleciendo Ia infraestructura hospitalaria 
y Ia adquisicion de equipo medico especializado, toda vez que Ia demanda por 
servicios se ha incrementado sustancialmente desde el inicio de Ia pandemia, y no 
solo con respecto a Ia atencion del COVID-19, sino tambien para Ia de otros 
padecimientos como son Ia diabetes, Ia hipertension, el cancer, Ia obesidad, entre 
otros, que aquejan a Ia poblacion, asf como Ia medicina preventiva. 

12 



Asimismo, para coadyuvar en el mejoramiento de Ia salud de Ia poblaci6n es esencial 
invertir en infraestructura crftica que asegura Ia producci6n y distribuci6n de servicios 
indispensables como son el agua potable, drenaje y alcantarillado, asf como plantas 
de tratamiento de agua. En este sentido, no debe soslayarse que Ia infraestructura 
hidraulica constituye uno de los pi lares fundamentales para Ia protecci6n de Ia salud 
y, por tanto, es una fuente de desarrollo social y econ6mico. 

Para complementar el programa de inversion publica productiva, se tienen 
consideradas inversiones importantes en los sectores de seguridad publica, 
procuraci6n de justicia y readaptaci6n social, educaci6n, asf como otras relevantes 
en bienes del dominio publico, que generen un mayor dinamismo en Ia actividad 
econ6mica estatal y contribuyan con el desarrollo de Ia entidad federativa. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 117 fracci6n 
VIII de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracci6n XXV de 
Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 8 bis y 
9 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios; considerando 
que para impulsar el crecimiento econ6mico de Tabasco para el presente ejercicio 
fiscal 2021 y para el de 2022, asf como para continuar atendiendo de forma oportuna 
las necesidades generadas porIa emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo del Estado 
solicita al Congreso del Estado Ia autorizaci6n para contratar con cualquier instituci6n 
de credito integrante del sistema financiero mexicano, uno o varios financiamientos, 
hasta por un monto de $1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 
m.n.). 

El cual se destinara a Ia implementaci6n del Programa de Inversion Publica Productiva 
2021-2022, para Fortalecer Ia Reactivaci6n Econ6mica, Ia Generaci6n de Empleos, 
los Sistemas Educativos y de Salud, Ia Administraci6n y Procuraci6n de Justicia, asf 
como las Acciones en Materia Hidraulica. 

Lo anterior, contribuira allogro de las metas, objetivos y lfneas de acci6n planteados 
y, por ende, los programas y proyectos prioritarios contenidos en el Plan £statal de 
Desarrollo 2019-2024 (PLED), relacionados con sus ejes rectores: 1. Seguridad, 
Justicia y Estado de Derecho; Bienestar, Educaci6n y Salud; y 3. Desarrollo 
Econ6mico. 

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 36 fracci6n 
I de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 8 bis de Ia Ley 
de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, el Congreso del Estado se 
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, _____________ - ··-------- -- --··-· ----------·· ----·-- ·--·-·--- --------------

encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y 
decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico 
y social, asf como para autorizar Ia contrataci6n de financiamiento; se emite y se 
somete a consideraci6n del Pleno, Ia siguiente Iniciativa de: 

DECRETO __ _ 

ARTICULO UNICO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del estado de Tabasco para 
contratar uno o varios financiamientos con cualquier instituci6n de credito integrante 
del sistema financiero mexicano, en los siguientes terminos: 

PRIMERO. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco, para 
que, por conducto del titular de Ia Secretarfa de Finanzas, gestione y contrate uno o 
varios financiamientos con cualquier instituci6n de credito integrante del sistema 
financiero mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, hasta por un 
monto de $1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 m.n.). 

El financiamiento que contrate el Ejecutivo estatal, a traves de Ia Secretarfa de 
Finanzas, debera apegarse en todo momento a las disposiciones que en materia de \J '\ 
racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, registro de deuda, transparencia y 
rendici6n de cuentas, establecen Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Ia Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, Ia Ley de Deuda 
Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, y demas disposiciones jurfdicas 
aplicables. 

SEGUNDO. El Ejecutivo Estatal debera destinar los recursos que obtenga con el o 
los financiamientos que contrate con base en este Decreto, para financiar el costo de 
inversiones publicas productivas; el Impuesto al Valor Agregado incluido; y el costo 
financiero y de administraci6n de Ia deuda, comprendido en Ia siguiente inversion: 
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Programa de Inversion Publica Productiva 2021-2022, para Fortalecer Ia 
Reactivacion Economica, Ia Generacion de Empleos, los Sistemas Educativos y 
de Salud, Ia Administracion y Procuracion de Justicia, asi como las Acciones en 
Materia Hidriwlica 

DE EQUIPO E INSTRUMENTAL 
MEDICO Y DE LABORATORIO PARA LA SALUD 

11 00 0 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA 
SEGURIDAD PUBLICA Y READAPTACION SOCIAL 

INFRAESTRUCTURA 
1'"'1"'\1\.lt"'"T"nl 1'-U\...\...~vN, MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE BIENES DE DOMINIC 
PUBLICO, INCLUYENDO CENTROS DE SALUD, 
HOSPITALES Y ESCUELAS 
AD DE JUSTICIA 

$1,500,000,000.00 

TERCERO. El Poder Ejecutivo del Estado, a traves de Ia Secretarfa de Finanzas, podra 
contratar el o los financiamientos autorizados en el presente Decreta en el transcurso 
de los ejercicios fiscales 2021 y 2022, y debera pagarlos en su totalidad, en un plazo 
maximo de hasta 20 (veinte) anos contados a partir de Ia primera disposici6n, en el 
entendido que los intereses y demas terminos y condiciones, seran los que se 
establezcan en el contrato o los contratos que al efecto se celebren. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato o contratos que suscriba Ia Secretarfa de 
Finanzas, con base en Ia presente autorizaci6n, estara vigente mientras existan 
obligaciones a su cargo en calidad de acreditado y a favor de Ia instituci6n de credito 
que corresponda. 

CUARTO. Se constituiran como fuente de pago primaria del o los financiamientos, a 
su vencimiento normal, los ingresos de libre disposici6n del estado de Tabasco. 

Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de Ia 
Secretarfa de Finanzas, afecte a favor de Ia o las instituciones de credito que resulten 
contratadas con base en Ia presente autorizaci6n, como garantfa o fuente de pago 
de las obligaciones asociadas al credito, el derecho y los flujos de recursos derivados 
del fondo general de participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores, asf como los recursos o 
aportaciones federales susceptibles de afectarse conforme a Ia normativa aplicable, 
incluidos aquellos derechos e ingresos que sustituyan o complementen total o 
parcialmente a los antes mencionados. 
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QUINTO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a traves de Ia Secretarfa de 

Finanzas, para que celebre, emplee o modifique los contratos, convenios o cualquier 
instrumento legal que se requiera con el objeto de formalizar el mecanismo de Ia 
afectaci6n en garantfa o fuente de pago de los derechos e ingresos a que se refiere 
el articulo anterior, con Ia finalidad de cumplir con las obligaciones que deriven del o 
los financiamientos que contrate con base en Ia presente autorizaci6n. 

El instrumento legal que el Poder Ejecutivo del Estado, a traves de Ia Secretarfa de 
Finanzas, celebre, emplee o modifique para constituir el mecanismo senalado, podra 
formalizarse a traves de un contrato de fideicomiso o mediante Ia modificaci6n, en 
su caso, del que ya tuviera constituido; que en caso de celebrarse cumpla con las 
formalidades que Ia legislaci6n aplicable establece y que sea a satisfacci6n de Ia 
instituci6n de credito contratada, el cual tendra caracter de irrevocable y se 
mantendra vigente en tanto existan obligaciones de pago a cargo del estado de 
Tabasco, derivadas del credito que contrate con base en Ia presente autorizaci6n en 
el entendido que Ia afectaci6n que se instrumente, (micamente podra revocarse 
siempre y cuando se hubieran cubierto todas las obligaciones de pago a cargo del 
estado de Tabasco y a favor de Ia o las instituciones de credito contratadas. 

SEXTO. El importe del o los financiamientos que contrate el Poder Ejecutivo del 
Estado, a traves de Ia Secretarfa de Finanzas, en los ejercicios fiscales 2021 y 2022 
con base en Ia presente autorizaci6n, sera considerado ingreso por financiamiento o 
deuda en ese ejercicio fiscal, con independencia de que se encuentre previsto o no 
en su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal que corresponda; en este sentido, a 
partir de Ia fecha en que el Estado celebre el contrato mediante el cual se formalice 
el o los financiamientos, se debera considerar en su Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2021 o 2022, segun corresponda, en el entendido que, de ser necesario, se 
ajustara o modificara el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 o 2022, para 
considerar el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio 
de Ia deuda a su cargo, que derive del o los financiamientos contratados, e informara 
del ingreso y su aplicaci6n al rendir Ia cuenta publica. 

En este sentido, Ia Secretarfa de Finanzas debera asignar los recursos objeto de Ia 
autorizaci6n a que se refiere este Decreto, a los Poderes del Estado, dependencias, 
6rganos o entidades que presenten y ejecuten los proyectos correspondientes 
conforme al objeto autorizado. 

SEPTIMO. El Poder Ejecutivo del Estado debera prever anualmente en su 
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, en tanto existan obligaciones 
pendientes de pago a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate 
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con base en el presente Decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para 
el pago del servicio de Ia deuda en cada ejercicio fiscal, hasta Ia total liquidacion del 

o los financiamientos contratados. 

OCTAVO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, para que a traves de Ia 
Secretarla de Finanzas, celebre o suscriba todos los documentos, tltulos de credito, 
contratos, convenios, mecanismos, instrucciones irrevocables con Ia Secretarla de 
Hacienda y Credito Publico o cualquier instrumento legal que se requiera para 
formalizar el o los financiamientos autorizados en el presente Decreto, con las 
caracterlsticas, monto, condiciones y terminos que constan en el mismo, asl como Ia 
afectacion que se requiera para constituir Ia garantla o Ia fuente de pago para el 
cumplimiento de las obligaciones asociadas al o los financiamientos que se celebren 
con base en Ia presente autorizacion. 

NOVENO. Las obligaciones que deriven del o los financiamientos que contrate el 
Poder Ejecutivo del Estado, a traves de Ia Secretarla de Finanzas, en su calidad de 
acreditado, con base en Ia presente autorizacion, deberan inscribirse en el Registro 
de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, yen el Registro Publico 
Unicode Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de Ia 
Secretarla de Hacienda y Credito Publico, en terminos de lo que establecen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

DECIMO. La presente autorizaci6n se otorga de conformidad con lo dispuesto por 
los artfculos 117, fraccion VIII, tercer parrafo de Ia Constitucion Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 23 de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios; y 6 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus 
Municipios. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. El monto del o los financiamientos que decida contratar el Poder 
Ejecutivo del Estado, no podra exceder el importe conforme a lo dispuesto en el 
articulo primero del presente Decreto. 

TERCERO. Se derogan las disposiciones legales y administrativas que se opongan al 
presente Decreto. 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 25 fracci6n II inciso f) del 
Reglamento del Registro Publico Unico de Financiamientos y Obligaciones de 
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Entidades Federativas y Municipios se deja constancia del sentido de Ia votacion de 
los diputados presentes en el momento de su emision, siendo Ia que a 
continuacion se detalla: 

En votacion ordinaria se aprobo el Dictamen en lo general yen lo particular, en un 
solo acto con votos a favor, de los diputados: 

___ . En consecuencia, se obtuvo el voto aprobatorio de las dos terceras partes 
de los miembros presentes en Ia sesion respectiva, dado que Ia Sexagesima Tercera 
Legislatura se integra con 35 diputados. 

QUINTO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artfculos 25 de Ia Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 8 bis-1 de Ia Ley 
de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, una vez celebrados los 
instrumentos jurldicos relativos, a mas tardar en los 10 dlas posteriores a Ia 
inscripcion en el Registro Publico Unico, el Ejecutivo Estatal debera publicar en su 
pagina oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ejecutivo Estatal 
presentara en los informes trimestrales a que se refiere Ia Ley General de Contabilidad 
Gubernamental yen su respectiva cuenta publica, Ia informacion detallada de cada 
financiamiento u obligacion contralda, incluyendo como mlnimo, el importe, tasa, 
plazo, comisiones y demas accesorios pactados. Adicionalmente a lo anterior, a mas 
tardar en los 10 dlas posteriores a Ia inscripcion en el Registro Publico Unico, se 
debera presentar al Congreso del Estado Ia informacion y documentacion a que se 
refiere el parrafo tercero del articulo 8 bis-1 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado 
de Tabasco y sus Municipios. 

DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO; A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE AGOSTO DELANO DOS MIL 
VEINTIUNO. 
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